Actividad artística O-riginal:
Pintura de figuras abstractas
inspirada por Wendo Brunoir

Materiales
Papel, pintura acrílica, pincel, servilletas de
papel, taza de agua.
Instrucciones
Paso 1: Observa la obra de Wendo, Si
quieres nadar, ve a Coney Island. Observa
cómo hay diferentes formas y figuras que
componen esta obra de arte. El artista aplica
pintura con pinceladas controladas para
pintar las líneas nítidas que componen las
formas. También usa una variedad de colores
para crear movimiento dentro de la obra.
Primero piensa en cómo crearás una pintura
como Wendo. En tu pintura, ¿qué colores
usarás? ¿Qué formas pintarás? ¿Cómo
formarás las formas?
Paso 2: Busca un área dentro de tu casa
donde puedas pintar libremente o un área
afuera donde esté bien ensuciarse. Pídele
permiso a un padre o tutor.

Wendo Brunoir, Si quieres nadar, ve a Coney Island, 2021,
pintura acrílica y en aerosol (Wendo Brunoir, If You Want to
Swim, Go to Coney Island, 2021, Acrylic & spray paint)

Wendo Brunoir es un joven artista visual
contemporáneo de los Estados Unidos,
nacido en 1982. Brunoir fue seleccionado para
exponer en Luisiana Contemporánea,
presentada por la Fundación Helis los últimos
dos años consecutivos.
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Paso 3: ¡Pongámonos creativos! Elige una
forma para comenzar a pintar. Trata de tener
una forma que sea el foco en el centro de la
pintura como en la imagen (punto focal). Usa
un pincel para aplicar la pintura en el papel.
Está bien si tus formas no son perfectas, ya
que se trata de una pintura abstracta.
Asegúrate de concentrarte en el movimiento
de tus pinceladas y la ubicación del color.
Paso 4: Recuerda lavar el pincel cuando
cambies de color. Repite el paso 3 con una
forma o color diferente.
Paso 5: Cuando termines, toma fotos de tu
obra de arte, para compartirla con tus amigos
y familia.
Vocabulario
Abstracta: una obra de arte compuesta por
formas y colores.
Pintura: una obra de arte realizada en una
superficie como lienzo o madera con
pigmento al óleo o acrílico; generalmente 2D.

